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El Centro de Documentación de CIP-Ecosocial ofrece una Selección de
Recursos pertenecientes a los fondos de su Biblioteca, que abordan la temática
de los movimientos sociales desde diferentes perspectivas.

ALGUACIL GÓMEZ, Julio, Ciudadanía, ciudadanos y
democracia participativa, Madrid: Fundación César Manrique,
2003.

Este libro que recoge las ponencias del Curso Ciudadanía, ciudadanos y democracia
participativa, pretende imaginar el futuro proyectando sus posibles desarrollos, considerando
nuevos actores, la nueva cultura política necesaria, los nuevos fenómenos y procesos
innovadores que se están produciendo en la sociedad actual. Además es una aportación a la
reflexión sobre la nueva ciudadanía y sus diferentes dimensiones territoriales, culturales,
políticas, económicas, tanto en el plano reflexivo, como en el plano práctico.
Contiene una serie de artículos que reflexionan sobre la ciudad como soporte de la ciudadanía,
sobre la base económica necesaria para construir una nueva cultura política y sobre los nuevos
movimientos y subjetividades que construyen nuevas alternativas para poner de relieve algunas
experiencias significativas de democracia participativa en el ámbito local que muestran la
evidencia empírica de la incipiente nueva ciudadanía.
El capítulo de Enrique Venegas titulado “Movimientos sociales y nuevas estrategias de poder
civil en la era de la globalización” trata conceptos como movimiento social, globalización,
democracia, ciudadanía, sociedad civil, participación ciudadana y poder. Se propone identificar
algunas de las estrategias de empoderamiento que definen la actuación en el escenario marcado
por la globalización. El autor adopta un enfoque centrado en la construcción social de estos
movimientos subrayando la importancia de las interpretaciones colectivas de los hechos
sociales, considerando a los movimientos sociales como agentes de influencia y cambio social.

CALLE COLLADO, Ángel, Ciudadanía y solidaridad,
Madrid: IEPALA, 2000, 225 p.

El libro desarrolla una metodología de análisis de los movimientos sociales que rescata la
observación y la inducción en detrimento de la “deducción” de comportamientos individuales y
colectivos en la sociedad. Posibilita el uso de distintas perspectivas teóricas dentro del campo
del análisis de dichos movimientos (estructuralista, simbolista, elección racional, movilización
de recursos, como anclaje de los puntos de observación y de la formulación de hipótesis de
trabajo.
Esta metodología, que pretende abrir una puerta y establecer puentes entre las distintas escuelas
sociales, consta de cinco puntos de observación: estructura social y naturaleza del movimiento,
mensaje del movimiento social, potencial sociocultural de difusión de este mensaje y del propio
movimiento, condicionantes económicos, políticos y mediáticos, y evaluación de los logros del
movimiento social.

CASQUETE, Jesús, Política, cultura y movimientos sociales,
Bilbao: BAKEAZ, 1998, 254 p.

Se abordan cada uno de los paradigmas para el estudio de los movimientos sociales presentes en
el debate académico, haciendo especial hincapié en la teoría de la movilización de recursos. Se
analiza a continuación tres aspectos necesarios en todo acercamiento a los movimientos
sociales: la racionalidad de la acción colectiva, los recursos de que disponen los actores
colectivos empeñados en intervenir en el proceso de cambio social, y por último, los efectos que
los movimientos tienen tanto sobre sí mismos como en sus entornos social, político, económico
y cultural. Todo este estudio viene ilustrado con las experiencias de distintos movimientos
sociales, contemporáneos e históricos, tales como el ecologista, el feminista, el pacifista, el
antimilitarista, el estudiantil, el de derechos humanos o el de solidaridad internacional.

CASTELLS, Manuel, La Era de la información: Economía,
sociedad y cultura. Vol 2. El poder de la identidad, Madrid:
Alianza, 2003, 565 p.

El segundo volumen de la trilogía La era de la información analiza la dinámica social, política y
cultural asociada con la transformación tecnológica den nuestras sociedades y con la
globalización de la economía. Muestra la importancia de la identidad cultural, religiosa y
nacional como fuente de significado para las personas, y las implicaciones de este hecho para
los movimientos sociales. Estudia las movilizaciones populares contra la globalización sin freno
de la riqueza y el poder, así como la formación de proyectos alternativos de globalización
social, como los que representa el movimiento ecologista y el feminista. Asimismo estudia las
crisis del Estado-nación y su transformación gradual en estado real. Y pone de relieve la crisis
de la democracia política a consecuencia de las dificultades del gobierno internacional y del
sometimiento de la política a los dictados de la política mediática y la política del escándalo.

DÍAZ-SALAZAR, Rafael (ed.), Justicia Global: Las
alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre,
Barcelona: Icaria, 2002, 360 p.

La creación de redes internacionales de movimientos por la justicia global gesta una nueva
sociedad civil mundial que pretende plantar cara a las decisiones de los más poderosos. Desde
Seattle y Génova han crecido organizaciones que afirman que otro mundo es posible siendo el
Foro Social Mundial es su máxima expresión.
El texto se articula en torno a tres partes fundamentales. Un capítulo en el que se presenta el
nuevo espacio que aglutina a los movimientos, sus señas de identidad y donde se analizan sus
propuestas alternativas. La segunda parte está formada por un conjunto de documentos muy
representativos en los que expresan sus propuestas sobre alimentación, salud, medio ambiente,
deuda externa, comercio internacional, empresas transnacionales, derechos humanos, etc. Esta
parte se complementa con una serie de entrevistas a intelectuales y militantes de los
movimientos (José Bové, Vandaha Shiva, Noam Chomsky, Sami Nair, entre otros)
Finalmente se incluye un CD con todos los documentos del I y II Foro Social Mundial de Porto
Alegre y con un directorio de sitios web de unos 500 movimientos, ONGD, sindicatos, medios
de comunicación alternativa, y centros de investigación y acción.

FERNÁNDEZ BUEY, Francisco, Guía para una
globalización alternativa: otro mundo es posible,
Barcelona: Ediciones B, 2004, 356 p.

Este libro aborda el movimiento que en su origen fue llamado antiglobalización, pero que
prefiere llamarse alterglobalizador, un movimiento crítico y alternativo, que aspira a ser global.
El autor estructura el texto en cinco capítulos, de los cuales, el primero aborda cual es el estado
del mundo del que ha surgido este movimiento. El segundo es una reconstrucción de su historia
remontándose a los años sesenta para mostrar cómo surgieron los movimientos feminista,
ecologista y pacifista y cómo ha evolucionado el movimiento alterglobalizador como
movimiento de movimientos.
El tercer capítulo está dedicado a sus objetivos, a las medidas que propugna para cambiar el
mundo en el que vivimos. El cuatro trata sobre la desobediencia civil como estrategia, no sólo
como resistencia ante las injusticias, sino como una reiterada propuesta colectiva, etico-política
encaminada a conseguir una auténtica sociedad civil en esta época de globalización. El quinto y
último capítulo, trata de la democracia, tanto de la existente, como de la que se está perfilando:
la democracia participativa.

ECHART MUÑOZ, Enara, Movimientos sociales y relaciones
internacionales: la irrupción de un nuevo actor,
Madrid: Catarata, 2008, 317 p.

En un sistema internacional que ha sido monopolizado por los actores estatales y sometido,
por tanto, al juego de sus intereses, la aparición de los movimientos sociales con actividades
más allá de las fronteras nacionales es un elemento cuanto menos innovador, siendo
anteriormente ignorado por las obras que estudian las relaciones internacionales. Su
espontaneidad, su heterogeneidad, su ruptura con el orden establecido, su compromiso con las
llamadas causas perdidas, su vinculación a las demandas de una población que no tiene otra
forma de expresión, las excluye de la ortodoxia dominante. Por ello, la autora aclara algunos
interrogantes en torno a la naturaleza, características y su grado de influencia o poder de estos
movimientos. El estudio se enmarca dentro de la consolidación de un actor como es la Unión
Europea y la relevancia que tiene a la hora de poner en práctica su acción exterior.

ECHEVARRÍA, Javier y otros, Solidaridad en red:
Nuevas tecnologías, ciudadanía y cambio social,
Bilbao, Hegoa, 2005, 225 p.

Esta publicación se edita en torno al Proyecto Bantaba, con el que Hegoa quiere profundizar en
el significado y usu de las nuevas tecnologías desde el enfoque crítico del desarrollo humano.
La obra recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en las Jornadas "Solidaridad en
Red. Nuevas tecnologías, ciudadanía y cambio social" organizadas los días 18 y 19 de
Noviembre de 2004 en el Palacio de Europa de Vitoria-Gasteiz por Hegoa. Pretende estimular
la reflexión sobre el papel de las nuevas tecnologías en un mundo globalizado y valorar las
oportunidades que éstas pueden ofrecer para la transformación social y para la acción colectiva.
Destaca la importancia del trabajo en red y la necesidad de construir redes de comunicación y
solidaridad. Globalizar la solidaridad como alternativa a la globalización de los mercados

IBARRA, Pedro; GRAU, Elena (coords.), La red en la
ciudad. Anuario de movimientos sociales 2008,
Barcelona: Icaria; Betiko Fundazioa, 2008, 277 p.

Este Anuario trata sobre la ciudad y los movimientos sociales. De cómo la ciudad transforma
las identidades y crean agravios que generan respuestas colectivas. De cómo la ciudad no
cumple su función de generar espacios en los que se construye y ejerce la emancipación, la
libertad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, las identidades compartidas. De cómo la
ciudad provoca fracturas, discriminaciones y desigualdades, nuevas y viejas soledades. Y de
cómo los ciudadanos colectivamente responden a tales quebrantos e insuficiencias. Todo ello
desde los diferentes movimientos: obrero, feminista, pacifista y antimilitarista. Desde los
movimientos vecinales, ecologistas, los movimientos por la solidaridad y en contra del racismo,
así cómo desde los movimientos alterglobalización. El texto incluye un capítulo dedicado a
experiencias concretas de movilización.

PASTOR, Jaime, Qué son los movimientos antiglobalización:
Seattle, Génova, Porto Alegre... Los diferentes grupos y sus
propuestas: El debate después del 11/09,
Barcelona: RBA, 2002, 108 p.

Los movimientos “antiglobalización” son, según el autor, un fenómeno social, político y
cultural que se ha desarrollado en el mundo a lo largo de los últimos años. A través del texto
realiza un repaso de las circunstancias históricas que favorecieron su aparición ofreciendo una
interpretación de la globalización para posteriormente exponer su recorrido, las razones de las
protestas y las propuestas de estos movimientos. Se apuntan reflexiones sobre las vías de debate
y actuación que se están construyendo dentro del escenario global tras el 11-S y sobre cuál será
su función dentro del panorama internacional

PÉREZ QUINTANA, Vicente; SÁNCHEZ LEÓN, Pablo
(eds.), Memoria ciudadana y movimiento vecinal: Madrid
1968-2008, Madrid: Catarata, 2008, 418 p.

El libro se enmarca bajo la idea de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM) de reunir a autores militantes conocidos dentro del movimiento vecinal y
observadores expertos en su estudio, con el fin de recopilar la historia y la memoria de los
movimientos vecinales en Madrid desde 1968. La obra está dividida en tres partes: la primera
de ellas a cargo de Manuel Castells a la que se unen varios autores, hace un análisis histórico
sobre la consolidación del movimiento desde perspectivas que giran en torno a la identidad
vecinal y a la ciudadanía activa, exponiendo algún ejemplo significativo como la construcción
de la identidad barrial en Vallecas. La segunda parte que comienza con un texto sobre la
memoria ciudadana en la democracia española, incluye además una serie de testimonios de
líderes vecinales que relatan algunos de los episodios y luchas de sus organizaciones,
incluyendo el ejemplo de lucha por la rehabilitación de barrios como en Lavapies.
La tercera parte aborda el presente y el futuro de las movilizaciones vecinales de Madrid, con
textos sobre los temas principales que ocupan a las asociaciones, tales como la democracia
participativa, la planificación urbana, el derecho a la salud, la sostenibilidad ambiental y la
inmigración.

PONT VIDAL, Josep, La ciudadanía se moviliza: Los
movimientos sociales y la globalización en España,
Barcelona: Flor del Viento, 2004, 368 p.

El libro tiene tres objetivos fundamentales: el primero es explicar, especialmente a los jóvenes
que se incorporan a la vida laboral, social universitaria y política, que los movimientos sociales
y acciones colectivas tales como las protestas contra el Plan Hidrológico Nacional, el
movimiento por otra globalización alternativa (2002), las protesta universitaria contra la LOU,
las protestas contre el Prestige o las manifestaciones contra la Guerra de Irak; no corresponden
a acciones improvisadas, sino que es la reacción de la ciudadanía frente a situaciones de
malestar general. El segundo objetivo es analizar la estructura de las movilizaciones. El tercero
es explicar las consecuencias que tiene la globalización en España.

RIECHMANN, Jorge; FERNÁNDEZ BUEY, Francisco,
Redes que dan libertad: introducción a los nuevos
movimientos sociales, Barcelona: Paidós, 1994, 301 p.

Entre 1965 y 1985, aproximadamente, una familia de movimientos sociales “nuevos”
transformó la política de las naciones industrialmente avanzadas. Estos movimientos
alternativos, como el ecologismo, el pacifismo o el feminismo, descritos a veces como "redes de
redes" sociales, han luchado por sus principios ideales de justicia y emancipación y, según los
autores, hay quien percibe en ellos una posibilidad de regeneración democrática para sistemas
políticos con crisis de valores.
Los autores defienden en este libro que el contenido cultural principal de los nuevos
movimientos es la conciencia de los límites civilizatorios alcanzados por las sociedades
modernas en su continuada expansión. La racionalidad de las sociedades industriales ha
alcanzado límites en los que se torna contraproducente, la prosperidad material desigualmente
repartida engendra una destructividad cada vez mayor. Por ello, postulan como objetivos y
metas de estos movimientos sociales, evitar la destrucción del mundo y reconstruir los vínculos
sociales sobre fundamentos de igualdad, libertad y solidaridad.

ROMÁN, Paloma; FERRI, Jaime (eds.), Los movimientos
sociales: conciencia y acción de una sociedad politizada,
Madrid: Consejo de la Juventud de España, 2002, 192 p.

Los movimientos sociales constituyen la plataforma de acción a través de la cual la sociedad
cobra conciencia tanto de su capacidad como de su iniciativa de transformación. En el libro se
analizan las circunstancias en las que emergen y se desarrollan los movimientos sociales con
mayor protagonismo, desde el movimiento obrero al movimiento estudiantil y juvenil, desde el
movimiento pacifista y ecologista, al feminista y al que lucha por la reivindicación de los
derechos de los homosexuales.
El objetivo del texto es dar a conocer el desarrollo de la sociedad civil actual a través del
estudio del papel y la evolución de los movimientos sociales, generar un espacio de reflexión
acerca de papel desempeñado por las organizaciones sociales a lo largo de la historia, e
involucrar a los miembros de organizaciones juveniles en el debate sobre los modelos de
participación social.

SÁDABA, Igor; GORDO, Ángel (coords.), Cultura digital y
movimientos sociales, Madrid: Catarata, 2008, 318 p.

El libro propone desde el análisis de distintos espacios y tendencias sociales, que la tecnología
y la política no son ámbitos indiscutiblemente diferenciados. Hasta hace bien poco, la
tecnología se ha considerado como un hecho neutro, extraño, autónomo y monopolio exclusivo
de ingenieros y científicos. A partir de la segunda mitad del siglo XX se reivindica su
naturaleza política y su vínculo íntimo con la organización social. En la actualidad, toda
propuesta de cambio social requiere su incorporación como espacio de operaciones y como
horizonte a transformar. Los autores apuestan por destruir el mito de una tecnología aséptica,
cerrada y neutral, por ello, el texto está lleno de ejemplos (teléfonos móviles, software libre,
web 2.0) que muestran como lo técnico se redefine constantemente desde los ámbitos local y
colectivo.

TAIBO, Carlos, Movimientos de resistencia frente a la
globalización capitalista,
Barcelona: Ediciones B, 2005, 179 p.

Las redes que se manifiestan en contra del modelo actual de globalización económica han
generado unas expectativas impensables hace años. Los movimientos han vuelto a poner en la
mesa discusiones que, como las relativas a la democracia formal y sus carencias, parecían
arrinconadas, han hecho renacer la conciencia sobre los problemas vinculados con la justicia, el
medio ambiente y los derechos de las minorías.
El autor analiza en cuatro capítulos los rasgos de la globalización, la evolución de los
movimientos sociales hasta la llegada de los alterglobalización, los retos y problemas a los que
se enfrentan, para terminar con un capítulo denominado Para saber más que incluye
bibliografía sobre globalización, relaciones internacionales, Unión Europea, movimientos y
foros sociales y sobre la Tasa Tobin.

VIDAL BENEYTO, José (dir.), Hacia una sociedad civil
global: desde la Sociedad Mundo, Madrid: Taurus, 2003, 686 p.

Este libro parte del “maltratado” concepto de sociedad civil, contestando su privatización,
reivindicando su dimensión comunitaria y encuadrándolo en el ámbito global. El texto nos
permite adentrarnos en la transformación de la sociedad-mundo en sociedad civil global y
determinar sus posibilidades y sus límites, sus servidumbres y sus esperanzas.
La segunda parte del texto está dedicada a los actores nos presenta los principales protagonistas
de dicha sociedad civil, su tipología y sus diversas funciones en la sociedad y en la economía
global. En uno de los capítulos que configuran esta parte se aborda el fenómeno de las redes
internacionales de protesta que revela la capacidad movilizadora de las nuevas tecnologías.

